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1 Un Hombre y Sus Hijos
A. El primer mandato registrado de Dios al hombre en la Biblia es, "¡Sé un ____________"!

Y Dios le dijo al hombre y a la mujer, 'Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra, y sojuzgadla...'  

B. Los niños son dados por Dios para _____________________ la vida de un hombre de muchas
maneras.

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.
Salmos 127:3

Para un interés inagotable y sumo gozo, un hogar de niños ciertamente hace que 
todas las demás formas de éxito y logro pierdan su importancia en comparación.1

Teddy Rosevelt

C. Los niños le dan a un papá una manera de poder hacer una de sus
_____________________ más significantes y duraderas para mejorar este mundo.

Los hijos son los mensajes vivos que enviamos a un tiempo que no 
veremos. 2 Autor Neil Postman

D. El desafío que enfrenta todo padre es cómo levantar y lanzar niños bien ajustados y con el
poder de hacer una diferencia en la próxima generación. Como aprendimos en la Sesión 4,
esto requiere más que ser un "buen papá". Esto requiere ser un "__________ _______________.

A. "Papá, necesito que tú y mamá estén allí para mí en mis _______________ años."

• Los estudios han demostrado que un ambiente fuerte y nutritivo en los primeros años de la vida de un 
niño junto con mucha interacción cara a cara con mamá y papá, es esencial para el desarrollo 
saludable del cerebro y la personalidad.3

( M E J O R H O M B R E )

Génesis 1:28

Lo Que Tus Hijos Dirían Que Más Necesitan de Ti 
Como Papá:
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___________________

BAJA 
DISCIPLINA/

INSTRUCCIÓN 

_______ BAJO

___________________

___________________

___________________

2 (Continua...)

“

Una de las cosas que he aprendido en mi entrenamiento psiquiátrico es que 
aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de la personalidad final de una 
persona está formada por el momento en que tiene seis años de edad. Esos 
primeros seis años son obviamente los más cruciales.4

El Psiquiatra Paul Meier

· Los estudios también han demostrado que los niños pequeños con atención física y emocional
limitada de padres ocupados o ausentes tendrán difícultades más adelante.5

· Los papás, mucho más que las madres, hieren a sus hijos por la vida cuando esta fuera de contacto
con ellos en los primeros años. La ausencia de papá es particularmente dañina para los hijos.

 El Psiquiatra Infantíl, Hugh Misseldine

B. "Papá, necesito que tu disciplina e instrucción sean equilibrado con ______________."

ALTA 
DISCIPLINA/

INSTRUCCIÓN 

Cuatro Estilos de Crianza
________ ALTO

Nadie supera sus sentimientos de infancia. Para bien o para mal, el niño 
sigue viviendo en el adulto.6



63

LOS NIÑOS CRIADOS EN HOGARES ASERTIVOS  SERAN MÁS PROPENSOS A:

2 (Continua...)

• Adoptar los valores de la familia.
• Responder a las figuras de autoridad.
• Poseer un alto sentido del bienestar personal.

Entrena a un niño en el camino correcto, e incluso cuando sea viejo no se 
apartará de él.  Proverbios 22:6

• ¿Conoce las habilidades y pasiones naturales de tu hijo? En la adolescencia de un niño, el papá
inteligente usará los examenes de aptitud para averiguarlo. (Un gran recurso para descubrir la
inclinación de su hijo en lugar de adivinarlo, se puede encontrar en aimstesting.org.)8

• Su entusiasmo y apoyo como padre para las habilidades y pasiones naturales de tu hijo es un
factor enorme para un desarrollo saludable.

E. "Papá, necesito que sepas cuando ________________ es demasiado."

• Demasiado _____________ sobre la vida de tu hijo aplasta el espíritu e incita la rebelión.
• Demasiado _____________ en la vida de tu hijo lo malacostumbra y le robará su voluntad de 

tener éxito.
• _____________________ demasiadas altas para sus hijos los hiere y amarga sus vidas.

Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.  
Colosenses 3:21

C. "Papá, necesito que conozcas mí _______________________ y la honres."

• No hay un estilo de crianza "único". El padre inteligente ajustará sus esfuerzos de crianza para
adaptarse a cada una de las personalidades únicas de sus hijos.

• Lo mas temprano que conozca un padre a las personalidades únicas de sus hijos, es mejor. Esta
información te ayudará como padre a conectarte e interactuar mejor con cada uno de tus hijos y
evitar heridas innecesarias.

• Hay muchos recursos disponibles para ayudarte descubrir la personalidad de tu hijo. (Un libro que
es fácil de usar para usted y su familia para determinar las diferencias de personalidad es
Personality Plus para Padres de Florence Littauer.)7

  D.  "Pap§, necesito que descubras mi "___________________ " y la apoyes activamente."
• No empujes a tus hijos a ser lo que tu quieres; ayúdales a llegar a ser según lo que Dios los ha

dotado que sean. Su "inclinación", son sus habilidades y pasiones naturales.
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2 (Continua...)

F. "Papá, necesito que me muestres qué es lo que debo creer con __________________."

Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en si misma.
Santiago 2:17

• La investigación muestra una y otra vez que los niños están más inclinados a abrazar la fe de sus 
padres si son testigos de cómo papá y mamá aplicaron sus creencias a situaciones de la vida real.

• Línea de fondo: Dejaras en tus hijos lo que has vivido en tu hogar.

“Papá, necesito que me __________________."

• Todo niño necesita que papá declare "La Bendición" directamente en su vida. Esta
"bendición" se introdujo en la Sesión 4 como un "debe de hacer" para el papá inteligente. 
Consiste en tres declaraciones sinceras:

- "Te amo."

- "Estoy orgulloso de ti."

- "Eres muy bueno en..."

• Esta bendición de papá nunca puede ser dada lo suficiente a su hijo, ya sea públicamente
o privadamente.

• Incluso Jesús necesitaba de esta bendición como Hijo departe de su Padre.

He aquí una voz desde la nube que decía: '¡Este es mi hijo amado, en 
quien tengo complacencia; a el oíd!' Mateo 17:5

H. “Papá, necesito que adaptes tu ___________ de liderazgo a medida que
crezco.”

• De 1 a 13 años, debes ser el entrenador de tu hijo.

• De 13 a 18 años, necesitas ser el motivador de tu hijo.
• De 18 años en adelante, necesitas cambiar de nuevo y ser el consultor de tu hijo.
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2 (Continua...)

Jesús les llamó diciendo, 'Permite que los niños vengan a Mí, y no los 
obstaculicen, porque el reino de Dios pertenece a tales como estos.'     

Lucas 18:16

Pensamientos Finales
A. Los niños son regalos de Dios para nosotros.

• Sentimos ese "regalo" mas durante dos momentos "___________":
- El día en que nacen.

- El día que están ante nosotros como adultos maduros y honorables.

B. Los niños son nuestra mejor oportunidad a largo plazo para ______________ el
mundo de Dios.

Como las flechas en la mano de un guerrero, también lo son los 
hijos de la juventud.  Salmos 127:4

· Ellos son las "flechas" del cambio que disparamos para dar forma al futuro.

C. Los niños son nuestros para amarlos, guiarlos y para convertirlos en adultos sanos, productivos y
personas que glorifican a Dios. Esa responsabilidad humillará al papá inteligente. Sabe lo
inadecuado que es para tal tarea. El sabe que necesita a ________ para tener éxito, y esa realidad
lo llevará a invocar constantemente a Dios por Su sabiduría y ayuda.

I. "Papá, necesito crear grandes __________________ contigo."
• A menudo existe una correlación directa entre los recuerdos que guardamos de la infancia y las 

vidas que vivimos como adultos.
• Cada niño puede ser fortalecido para la vida por momentos especiales con papá que luego viven 

para siempre en sus corazones.
• El padre inteligente trabaja en crear experiencias personales que crean memorias con sus hijos 

cada año.

• Una de las mejores cosas que puedes hacer como papá es contar a tus hijos acerca
de tu relación con Dios y lo que Su Palabra te está enseñando.

J.  "Papá, necesito que me ____________ acerca de Dios y compartas Su Palabra conmigo."                                                    

• Los niños tienen una curiosidad natural por Dios. Nuestro trabajo como papás inteligentes es 

construir sobre esa curiosidad, no silenciarlo.
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General Douglas McArthur

Preguntas en La Mesa de Discusión

LA ORACIÓN DE UN PADRE

Constrúyeme un hijo, oh Señor, que sea lo suficientemente fuerte para saber cuándo es 
débil, lo suficientemente valiente para enfrentarse a sí mismo cuando tenga miedo, uno 
que este confiado y firme aún en la derrota, y humilde y benigno en la victoria.

Constrúyeme un hijo, oh Señor, cuyos deseos no tomen el lugar de los hechos; un hijo 
que te conocerá - y que se conozca el mismo que es la piedra fudamental del 
conocimiento.

Guíalo, ruego, no en el camino de la facilidad y el comodidad, sino que bajo el estrés y el 
impulso de las dificultades y desafíos. Aquí déjalo que aprenda a ponerse de pie en la 
tormenta, aquí que aprenda compasión por aquellos que fracasan.

Constrúyeme un hijo cuyo corazón sea claro, cuyas metas sean altas, un hijo que se 
dominará a sí mismo antes de buscar dominar a los demás... uno que se extienda hacia 
el futuro pero nunca olvidará el pasado.

Despues de todas estas cosas, agrega, te pido, suficiente sentido de humor, para que 
siempre sea serio, sin embargo nunca se tome a si mismo tan serio. Dale humildad para 
que siempre recuerde la sencillez de la grandeza verdadera, la mente abierta de la 
sabiduria verdadera y la mansedumbre de la fuerza verdadera.

Entonces yo, su padre, me atreveré a susurrar: 'No he vivido mi vida en vano.' 9

1. ¿Cuál de los cuatro estilos de crianza (2 / B) representa mejor el tuyo
actualmente? ¿Cómo dirías que tu estilo de crianza te funciona ahora mismo
con tus hijos? ¿Necesitas hacer algún ajuste? ¿Qué? Se específico.

2. ¿Cuál de las diez necesidades de los niños te impactó más hoy? ¿Por qué?
¿Qué te dice eso?

3. A la luz de la sesión de hoy, ¿cuál es un paso de acción al que podrías hacer
hoy mismo que lo convertiría en un mejor papá para tus hijos? Explica.
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Tus Preguntas "Mejor Hombre"

Antes de nuestra próxima sesión, tóma un momento esta semana para reflexionar sobre tus notas y 
luego responde a la siguiente pregunta: ¿Qué posible paso de acción podría tomar de esta sesión que 
pueda hacerme un mejor hombre? Escribe tu respuesta en el espacio de abajo.

IMPORTANTE
No olvides que la próxima semana tenemos nuestra graduación especial de 

"Semana 11". Celebraremos juntos el final de nuestro viaje de Mejor Hombre, 
compartiremos nuestros 3 pasos de acción seleccionados de Mejor Hombre 

para seguir avanzando y escucharemos cómo conectarnos con la organización 
de Mejor Hombre para más aventuras de la hombría. ¡No te lo pierdas!

 Tu Plan Mejor Hombre
Después de haber respondido a esta última pregunta de "Mejor Hombre", tóma un tiempo y revisa 
cómo respondiste a esta pregunta en las Sesiónes 2-9.  Después de revisar tus respuestas, háste esta 
pregunta: De los posibles pasos de acción que he considerado durante Mejor Hombre, cuales tres 
estaría dispuesto hacer como un "Plan de Mejor Hombre" para mejorar mi hombría en los 
próximos meses. Escribe estos tres pasos de acción en la parte de bajo y prepárate para 
compartirlos con tu mesa la próxima semana.

1. 

2. 

3.
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